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  REQUISITOS Y POSTULACIONES   

Podrán postular  al Diploma quienes posean un título 
universitario, nacional extranjero, que sea equivalente 
al grado de licenciado o que exija al menos 4 años de 
estudios.

  PERÍODOS DE POSTULACIÓN    

Procesos de Postulaciones Permanente

Cierre Proceso 1er Semestre: Finaliza el tercer viernes 
de febrero de cada año.

Cierre Proceso 2do Semestre: Finaliza el último viernes 
de junio de cada año.

El programa acepta, solamente, postulaciones on line a 
través de www.postgradoseconomia.cl

       

  COSTO Y FINANCIAMIENTO    

Arancel: Nuestros Diplomas tienen un valor total de UF 75. 

Forma de Pago: Hasta 7 cuotas sin interés. 

Descuentos: 10% a ex alumnos de la Universidad de Chile.

Aquellos que tengan el patrocinio de algún beneficiario, 
deben enviar el formulario con la postulación al Diploma 
(se descarga al momento de postular).
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  OBJETIVO      

El Diploma de Gestión Estratégica Gubernamental, 
Local y de Presupuesto entrega a profesionales intere-
sados en el diseño, gestión y evaluación de las políticas 
públicas los instrumentos necesarios para comprender 
cómo funciona el Estado, y a partir de ello contar con 
mejores herramientas para desempeñarse como “policy 
makers” y gerentes públicos, que lideran procesos de 
modernización en el sector público. 

  DIRIGIDO A      

Profesionales interesados en el diseño, implementa-
ción y gestión de políticas públicas, tanto en el mundo 
público como en el privado.

  ESTRUCTURA       
 
El Diploma consiste en dos cursos que se desarrollan 
en dos semestres: 

a. Gestión Pública

b. Presupuesto Público

Cada curso tiene 16 semanas de duración con 2,5 horas 
de clases semanales.  
Las clases se realizan en horario vespertino entre las 
18:15 y 21:00 horas. 

  CUERPO ACADÉMICO     

Marcela Guzmán,  M.A. (c) in Economics, Ilades - 
 Georgetowon University.
Rossana Costa,  Ingeniero Comercial Mención en  
 Economía, Pontificia Universidad  
 Católica de Chile.
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